
CAPÍTULOS

01# 01# CAPITULO 1: DEMOLICIONES

04# 04# CAPITULO 4: ALBAÑILERIA

05# 05# CAPITULO 5: SOLADOS Y ALICATADOS

07# 07# CAPITULO 7: CARPINTERÍA DE MADERA

09# 09# CAPITULO 9: INSTALACIÓN DE P.C.I.

10# 10# CAPITULO 10: ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

12# 12# CAPITULO 12: PINTURA Y DECORACIÓN

13# 13# CAPITULO 13: SEGURIDAD Y SALUD

14# 14# CAPITULO 14: CONTROL DE CALIDAD

15# 15# CAPITULO 15: GESTIÓN DE RESIDUOS

01# 01# CAPITULO 1: DEMOLICIONES

0102 EADI17a ud DESMONTAJE INSTALACION CALEFACCION

Desmontaje de instalación de 

calefacción en Sala de uso 

empresarial 2 de planta primera, 

tanto de la red de distribucción de 

agua como de colectores, 

radiadores y demás elementos de 

la instalación, realizada con 

medios manuales. incluso 

retirada de escombros al punto 

de carga (no incluye carga ni 

transporte al vertedero). Medido 

el conjunto de la instalación 

desmontada.

1.00
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0105 EADW.1a m LEVANTADO BARANDILLA METÁLICA

Levantado de barandilla metálica, 

incluso retirada de escombros al 

punto de carga (no incluye carga 

ni transporte al vertedero).

Medida la longitud realmente 

ejecutada.

43.78

0106 RADF.7aa m2 LEVANTADO CARPINTERIA S/APROV.

Levantamiento de carpintería sin 

aprovechamiento, incluso 

marcos, hojas y accesorios, con 

retirada de escombro al punto de 

carga (no incluye carga ni 

transporte al vertedero), según 

NTE/ADD-

18. Medida la superficie 

ejecutada.

137.38
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0107 EADR.5a m2 DEMOLICION FALSO TECHO CAÑIZO/YESO

Demoliciión de techo de cañizo y 

escayola, incluso aislamiento 

superior de lana de vidrio, 

realizado por medios manuales, 

incluso retirada de piezas de 

culegue, molduras o foseados, 

retirada de escombros al punto 

de carga (no incluye carga ni 

transporte al vertedero).

Medida la superficie realmente 

desmontada deduciendo huecos.

1,171.60

0108 EADR.3bb m2 PICADO REVESTIMIENTO PARAMENTO HORIZ

Picado de enfoscado de cemento 

o enlucido de yeso en 

paramentos horizontales, incluso 

retirada de escombros al punto 

de carga (no incluye carga ni 

transporte al vertedero).

Medida la superficie realmente 

ejecutada.

50.59



0109 EADF.1b m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO

Demolición manual de tabique de 

fábrica de ladrillo hueco doble 

incluso retirada de escombros al 

punto de carga (no incluye carga 

ni transporte al vertedero) según 

NTE/ADD-9. Medida la superficie 

inicial deduciendo huecos.

82.84

0110 EADF.3a m2 DEMOLICION MURO FACHADA

Demolición de muro de carga de 

ladrillo de espesor 40 cm, 

realizados por medios manuales, 

incluso retirada de escombros al 

punto de carga (no incluye carga 

ni transporte al vertedero) según 

NTE/ADD-

11. Medida la superficie inicial a 

demoler deduciendo huecos.

2.29

0111 EADF20a m2 DESMONTAJE DE CIERRE PROVISIONAL MADE

Desmontaje de cierre provisional 

de madera, incluso retirada de 

escombros al punto de carga (no 

incluye carga ni transporte al 

vertedero). Medida la superficie 

inicial deduciendo huecos.

4.91



0113 EADR.1fb m2 DEMOLICON BALDOSA CERAMICA C/MART+CO

Demolición de pavimento de 

baldosa con martillo rompedor y 

compresor de aire, incluso 

retirada de escombros al punto 

de carga (no incluye carga ni 

transporte al vertedero) según 

NTE/ADD-10. Medida la 

superficie realmente demolida.

10.00

0114 EADR.4a m2 PICADO ALICATADO

Picado de alicatado de azulejo, 

incluso retirada de escombros al 

punto de carga (no incluye carga 

ni transporte al vertedero).

Medida la superficie realmente 

demolida deduciendo huecos.

9.75

0115 EADR.3ba m2 PICADO REVESTIMIENTO PARAMENTO VERTIC

Picado de enfoscado de cemento 

o enlucido de yeso en 

paramentos verticales, incluso 

retirada de escombros al punto 

de carga (no incluye carga ni 

transporte al vertedero).

Medida la superficie realmente 

ejecutada.

14.04



04# 04# CAPITULO 4: ALBAÑILERIA

0401 EPPW10ie ud RECIBIDO PREMARCO PUERTAS/VENTANAS D

Recibido de premarco de anchura 

desde 92,5 hasta 200 cm y altura 

250 cm, con mortero de cemento 

M-10. Medida la unidad 

terminada.

12.00
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0404 0406 m2 CIERRE TABICON 9 CM DE HUECOS EXISTENT

Fábrica de ladrillo tabicón  de 9 

cm de espesor o equivalente en 

cierre de huecos, recibidos con 

mortero de cemento M-7,5 (80), 

prohibida terminantemente la 

utilizacion de materiales 

diferentes para ajustar longitudes 

o alturas. El espesor de las juntas 

de mortero será 

aproximadamente de 1cm. 

Enlace con muros existentes, 

colocación, aplomado de muros 

en las esquinas, tendido de hilos 

entre miras, colocación de los 

bloques por hiladas enteras 

enjarjando y todas las hiladas en 

las esquinas, malla de fibra de 

vidrio antialcalis perfectamente 

amarrada y tensada en las zonas 

de enlaces y cambio de material y 

cualquier zona que especifique la 

D.F., remate limpio del muro 

contra cualquier elemento 

eliminando rebabas y resaltos, 

p.p. de anclajes de elementos, 

aperturas de rozas necesarias, 

reservas y huecos para 

instalaciones o cualquier otra 

causa. P.p. de

45.00



0405 0407 m2 TABIQUE TABICON 9 CM

Fábrica de ladrillo tabicón  de 

9 cm de espesor o 

equivalente en tabiquería, 

recibidos con mortero de 

cemento M-7,5 (80), prohibida 

terminantemente la utilizacion 

de materiales diferentes para 

ajustar longitudes o alturas. El 

espesor de las juntas de 

mortero será 

aproximadamente de 1cm. 

Enlace con muros existentes, 

colocación, aplomado de 

muros en las esquinas, 

tendido de hilos entre miras, 

colocación de los bloques por 

hiladas enteras enjarjando y 

todas las hiladas en las 

esquinas, malla de fibra de 

vidrio antialcalis 

perfectamente amarrada y 

tensada en las zonas de 

enlaces y cambio de material 

y cualquier zona que 

especifique la D.F., remate 

limpio del muro contra 

cualquier elemento 

eliminando rebabas y 

resaltos, p.p. de anclajes de 

elementos, aperturas de 

rozas necesarias, reservas y 

huecos para instalaciones o 

cualquier otra causa. P.p. de 47.93
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0406 0402 pa ADAPTACION HUECOS EXISTENTES

Adaptación de huecos para 

modificación de tamaños de 

puertas y ventanas, consistente 

en: picado de ladrillo, adaptación 

de ensamblajes existentes, 

sustitución de cargaderos, 

sustitución de franja de terrazo en 

espesor de tabique     Medida la 

unidad

alzada de adaptación de huecos.

39.00
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0407 ERTC.1ab m2 FALSO TECHO CARTON-YESO 13MM COLG 600

Falso techo continuo formado por 

placas de yeso laminado 

formadas por alma de yeso entre 

dos cartones especiales, 

normales, de 13 mm de espesor y 

dimensiones 1200x2400/3000 

mm, con borde de unión afinado, 

cuadrado o redondo, colocadas 

con tornillos sobre perfiles de 

acero galvanizado de 40 mm 

colgados de horquillas separados 

600 mm entre ejes, i/replanteo, 

nivelación y sellado de juntas con 

cinta y pasta, según NTE-RTP. 

Medida la superficie ejecutada.

550.00



0409 ERPE.1cbb m2

ENFOSCADO MORTERO CTO M-7,5 

MAESTREA

Enfoscado maestreado y 

talochado de paramentos 

horizontales con mortero de 

cemento M-7,5, s/NTE-RPE. 

Medido deduciendo huecos.

475.00

0414 ZZA300 ud AYUDA A LOS CARPINTEROS

Ayuda de albañileria al gremio 

de carpintería, mano de obra 

en carga y descarga de 

materiales. Tapado de huecos 

en tabiques y forjados de paso. 

Limpieza de cascotes y restos 

de material de cada habitaculo 

inmediatamente despues de 

acabar cada fase de trabajo,

p.p. de proteccion de 

carpinterías para ejecutar los 

raseos de mortero de cemento 

o los lucidos de yeso o las 

pinturas. P.p. de medios 

auxiliares y pequeño material 

necesario para ejecutar la 

partida. Medida la unidad 

ejecutada.

1.00
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0415 ZZA500 ud AYUDA INSTALACION ESPECIAL

Ayuda de albañileria a las 

instalaciones especiales, mano 

de obra en carga y descarga de 

materiales. Tapado de huecos en 

tabiques y forjados de paso de 

cualquier instalacion.

Incluso p.p. de limpieza de 

cascotes y restos de material de 

cada habitaculo inmediatamente 

despues de acabar cada fase de 

trabajo,

p.p. de medios auxiliares y 

pequeño materal necesario para 

ejecutar la partida. Medida la 

unidad ejecutada.

1.00

05# 05# CAPITULO 5: SOLADOS Y ALICATADOS
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0504 ERSR30jcb m2 PAVIMENTO TARIMA MADERA ROBLE 12x2.2 B

Pavimento de tarima de tabla 

machihembrada de madera de 

roble americano de 12 cm de 

ancho y 2.2 cm de espesor, clase 

de resbaladicidad 3, colocada con 

puntas sobre rastreles de pino 

rojo de 50x25 mm cada 30 cm, 

revestido con barniz a base de 

resina de poliuretano, con 

acuchillado, una mano de fondo 

con barniz muy diluido como 

tapaporos, lijado, nueva mano de 

fondo, lijado fino y dos manos de 

acabado incoloro, incluso p.p. de 

recortes, s/NTE-RSR-13.

Medida la superficie ejecutada.

505.00
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0505 ERSR82a m RODAPIE DM CHAPADO BLANCO

Rodapié de aglomerado de 

madera de alta densidad de 7x1.7 

cm con acabado superficial en 

lámina plástica de 0.6 mm de 

espesor en color blanco, 

colocado con puntas y cola 

blanca, incluso p.p. de recortes. 

Medida la longitud ejecutada.

205.00

0506 ERSW11a m2 REPARACIÓN SUPERFICIAL SUELOS MADERA

Reparación superficial de suelos 

de madera, incluso escaleras, 

mediante acuchillado, lijado, 

emplastecido, una mano de fondo 

con barniz muy diluido como 

tapaporos, lijado, nueva mano de 

fondo, lijado fino y dos manos de 

acabado incoloro. Medida la 

superficie ejecutada.

225.00



0507 0508 pa REPARACION INTEGRAL SOLADO MADERA

Reparación integral de suelos de 

madera existentes, en zonas 

señaladas en planos, con 

aportación de material, cortes, 

elementos de fijación, tratamiento 

de acabado similar al resto del 

pavimento, etc     Medida la

partida alzada a justificar.

1.00

07# 07# CAPITULO 7: CARPINTERÍA DE MADERA



0702 0709 ud I2: PUERTA 1 HOJA 925X2300 mm LACADA BLA

Suministro y colocación de puerta 

de paso tipo I2 compuesta por 

hoja ciega lacada en color blanco 

de 925x2300x40 mm formada por 

tablero aglomerado de densidad 

media lacado, premarco de pino 

rojo, marco y jambas de 

aglomerado de madera de 

densidad media de dimensión 

necesaria para las distintas 

tabiquerías, con guarniciones de 

70x10 mm, herrajes de acero 

inoxidable, con bisagras 

incorporadas en marco, incluso 

maneta antienganche con doble 

placa cuadrada y bombín con 

llave, i/protección inferior de 40 

cm de alturas y topes de aluminio 

atornillados a pavimento a pie de 

puerta. asiento y colocación, 

s/NTE-PPM. Medida la unidad 

montada y rematada.

10.00 0

0714 0109 UD AMAESTRAMIENTO BOMBILLOS

Amaestramiento de bombillos a 

una maestra. Medida la unidad 

amaestrada.

12.00
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09# 09# CAPITULO 9: INSTALACIÓN DE P.C.I.



0901 EIPF.1a ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO DE HUMO

Detector termovelocimétrico 

analógico de humos, con zócalo 

intercambiable e indicador de 

acción, montado en caracasa de 

ABS de 105 mm de  diámetro y 

90 mm de alto según UNE-EN 54-

7; con sensores monoitorizados 

constantemente en previsión de 

cambios en la sensibilidad por las 

variaciones de temperatura, 

indicación en central específica 

de la localización del sensor, 

prueba magnética de disparo y 

conector para medir la 

sensibilidad del detector, con dos 

circuitos de protección 

indepedientes (doble termistor), 

uno termovelocimétrico que 

responde a incrementos de 

temperatura en relación al tiempo 

(81 ºC /min) y otro de temperatura 

fija que da alarma a 571ºC, 

incluso instalación de superficie 

según NTE/IPF-48, EN54 parte 5 

grado 1, i/conexión y puesta en 

marcha. Medida la unidad 

instalada.

8.00
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0902 EIPF.6a ud CENTRAL DETECCION INCENDIOS 1 ZONA

Central de detección de incendios 

de 1 zona, procesada para la 

conexión de los detectores, con 

capacidad para la instalación 

definida en planos y además 

previsión del sistema necesario 

para futuras ampliaciones, 

montada en cabina  metálica, con 

ventana protegida con 

metacrilato, incluso canaletas 

para cableado, tarjeta de 1 lazo, 

módulo con fuente de 

alimentación estabilizada 

regulable de 27,2V/1,2A, para 

fijación mural, instalada i/todo lo 

necesario para el funcionamiento 

del sistema de detección, 

conexión y puesta a punto. 

Medida la unidad instalada.

1.00



0903 EIPF.7a ud SIRENA INTERIOR DE ALARMA

Sirena interior analógica con foco 

para alarma interior, alta 

intensidad sonora de 100 dB y 

luminosa, con carcasa de plástico 

ABS color rojo, tensión de 

alimentación 24VCC.; i/módulo 

analógico, conexión y puesta a 

punto. Medida la unidad 

instalada.

1.00

0904 0125 ud CABLE CONDUCTOR DE 2X1,5 mm2

Cable conductor de 2X1,5 mm2 

polarizado, trenzado y libre de 

halógenos, tubo Fergondur, 

registros, montaje de los equipos, 

ajustes, verificaciones.

Medida la unidad de sistema de 

cableado para conexión de 

detectores a central.

1.00



0905 EIPF20ac ud EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg

Extintor de incendios manual 

polvo químico seco ABC 

polivalente, de eficacia 21A/113B, 

de 6 Kg de agente extintor, con 

manómetro, manilla de disparo 

rápido, válvula de comprobación, 

manguera con difusor, 

homologado, según norma UNE

,certificado AENOR. Instalado 

i/soporte. Medida la unidad 

instalada.

6.00

0906 EIPF54a ud SEÑAL PVC FOTOLUM 21x21 cm

Señal fotoluminiscente de PVC, 

indicativa de la ubicación de 

equipos de extinción de incendios 

y/o de evacuación, de 

dimensiones 21x21 cm, colocada. 

Medida la unidad colocada.

10.00

10# 10# CAPITULO 10: ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN



100103 IEBC65-C ud CIRCUITO EMERGENCIAS

Circuito monofásico, tendido bajo 

canal, instalado con tres 

conductores (fase, neutro y 

protección) de 1,5mm² de sección 

nominal, tipo RZ1-K (AS), incluso 

p.p. de cajas de derivación, 

conexiones; construido según 

REBT. Medida la unidad 

ejecutada desde el cuadro de 

distribución hasta la última caja 

de registro.

1.00

100104 IEBC66-C m CIRCUITO ALUMBRADO GENERAL

Circuito monofásico de 

alumbrado, tendido bajo canal, 

instalado con tres conductores 

(fase, neutro y protección) de 

2,5mm² de sección nominal, tipo 

RZ1-K (AS), incluso p.p. de cajas 

de derivación, conexiones; 

construido según REBT. Medida 

la unidad ejecutada desde el 

cuadro de distribución hasta la 

última caja de registro.

1.00



100105 100111 ud CIRCUITO ALUMBRADO TEMPORIZADO

Circuito monofásico de 

alumbrado temporizado, tendido 

bajo canal, instalado con tres 

conductores (fase, neutro y 

protección) de 2,5mm² de sección 

nominal, tipo RZ1-K (AS), incluso 

p.p. de temporizador, cajas de 

derivación, conexiones; 

construido según REBT. Medida 

la unidad ejecutada desde el 

cuadro de distribución hasta la 

última caja de registro.

1.00
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100106 100112 ud

CIRCUITO ALUMBRADO ACCIONAMIENTO 

REL

Circuito monofásico de 

alumbrado con accionamiento 

mediante reloj, tendido bajo 

canal, instalado con tres 

conductores (fase, neutro y 

protección) de 2,5mm² de sección 

nominal, tipo RZ1-K (AS), incluso 

p.p. de reloj astronómico de la 

marca Orbis o similar, cajas de 

derivación, conexiones; 

construido según REBT. Medida 

la unidad ejecutada desde el 

cuadro de distribución hasta la 

última caja de registro.

1.00



100107 IEBC67-C m CIRCUITO TOMAS VARIAS

Circuito monofásico, tendido bajo 

canal, instalado con tres 

conductores (fase, neutro y 

protección) de 4mm² de sección 

nominal, tipo RZ1-K (AS), incluso 

p.p. de cajas de derivación, 

conexiones; construido según 

REBT. Medida la unidad 

ejecutada desde el cuadro de 

distribución hasta la última caja 

de registro.

1.00
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100108 IEBN31-AB ud

BASE ENCHUFE 16A, EMPOTR. 3x2,5 / 

ESO7Z1-

Base de enchufe schuko 16A en 

superficie, instalada con 3 

conductores flexibles de cobre de 

2,5 mm² y aislamiento ESO7Z1-

K, en sistema monofásico (fase, 

neutro y tierra),  bajo canal visto 

de PVC, incluso base de enchufe 

sistema schuco de 16A (II+T) de 

superficie, caja para mecanismo 

universal, p.p. cajas de registro y 

derivación, conexiones; 

construida según según REBT. 

Medida la unidad terminada.

9.00



100109 IEBN42-AB ud CONJUNTO 4 BASES 16A, EMPOTR.3x2,5 /  ESO

Conjunto de 4 bases de enchufe 

schuko 16A, en superficie, 

instalada con 1 línea de 3 

conductores flexibles de cobre de 

2,5 mm² y aislamiento ESO7Z1- 

K (AS), en sistema monofásico 

(fase, neutro y tierra),  bajo tubo 

visto de PVC ø20 mm./gp5, 

incluso bases de enchufe sistema 

schuco de 16A (II+T) de 

superficie, cajas para mecanismo 

universal, p.p. cajas de registro y 

derivación, conexiones; 

construida según según REBT. 

Medida la unidad terminada.

21.00
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100110 140131 ud PROYECTO Y LEGALIZACION

Proyecto, permisos, 

socumentación, controles y 

pruebas de funcionamiento de la 

instalación de electricidad y 

telecomunicaciones, según 

normtaiva, aprobación en 

Industria de la instalación y 

presentación a la Propiedad de 

los permisos y Boletinoes 

Oficiales.

1.00



100111 IEBB51-2 m CANAL PVC M1 60/150 / 2 TABIQUES

Canal de PVC, M1 de 

dimensiones 60x150 mm, con 

dos tabiques separadores para el 

tendido de líneas por zonas 

comunes del edificio, montada 

superficialmente en recorridos 

horizontales y verticales, incluso 

p.p. de curvas, separadores, 

piezas especiales, bridas, 

pequeño material, etc; ejecutado 

según REBT, todo correctamente 

instalado y preparado para recibir 

líneas. Medida la longitud 

ejecutada. (IEBB51-2)

200.00
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100112 IEBP16-AB ud PUNTO LUZ SENCIILLO EMPOTR. / ESO7Z1-K (

Punto de luz sencillo empotrado, 

instalado con conductor flexible 

de cobre de 1,5 mm² y 

aislamiento ESO7Z1-K (AS), bajo 

tubo de PVC corrugado flexible 

ø16 mm./gp5, incluso interruptor 

en serie Arco Básico de Niessen, 

caja para mecanismo universal,

p.p. cajas de registro y 

derivación, conexiones y ayudas 

de albañilería; construída según 

REBT. Medida la unidad 

terminada.

45.00



100113 IEBP21-AB ud PUNTO LUZ CONMUTADO, EMPOTR. / ESO7Z1-

Punto de luz conmutado 

empotrado, instalado con 

conductor flexible de cobre de 1,5 

mm² y aislamiento ESO7Z1-K 

(AS), bajo tubo de PVC 

corrugado flexible ø16 mm./gp5, 

incluso interruptor conmutador en 

serie Arco Básico de Niessen, 

cajas para mecanismo universal, 

p.p. cajas de registro y 

derivación, conexiones y ayudas 

de albañilería; construida según 

REBT. Medida la unidad 

terminada.

18.00

100114 IEBP61 ud

PUNTO LUZ EMERGENCIA EMPOTRADO / 

ESO7

Punto de luz de alumbrado de 

emergencia empotrado, instalado 

con conductor flexible de cobre 

de 1,5 mm² y aislamiento 

ESO7Z1-K (AS), bajo tubo de 

PVC corrugado flexible ø16 

mm./gp5, incluso p.p. cajas de 

registro y derivación, conexiones; 

construída según REBT. Medida 

la unidad terminada.

57.00

100115 100116 ud PUNTO LUZ SENSOR MOVIMIENTO 32.00

100116 100117 UD PUNTO LUZ ACCIONADO POR RELOR 22.00



1002# 1002# ILUMINACION

100201 IEAE21 ud

EQUIPO EMERGENCIA 8W, 96Lum / HYDRA 

N2S

Equipo de emergencia con 

lámparas de emergencia 

fluorescentes de 8W, flujo 

luminoso de 96 lúmenes, para 

cubrir una superficie de 19,2 m², 

con autonomía superior a 1 hora, 

grado de protección IP42, IK04, 

batería Ni-Cd alta temperatura, 

tipo Hydra N2S de Daisalux o 

equivalente aprobado por la D.F., 

incluso accesorios, etiqueta 

señalización, fijación, colocación 

y conexionado; construida según 

REBT y NBE-CPI/96. Medida la 

unidad terminada.

6.00



100202 IEAE24 ud

EQUIPO EMERGENCIA 8W, 360Lum / HYDRA 

N7

Equipo de emergencia con 

lámparas de emergencia 

fluorescentes de 8W, flujo 

luminoso de 360 lúmenes, para 

cubrir una superficie de 72 m², 

con autonomía superior a 1 hora, 

grado de protección IP42, IK04, 

batería Ni-Cd alta temperatura, 

tipo Hydra N7S de Daisalux o 

equivalente aprobado por la D.F., 

incluso accesorios, etiqueta 

señalización, fijación, colocación 

y conexionado; construida según 

REBT y NBE-CPI/96. Medida la 

unidad terminada.

2.00

100203 IEAE28 ud

CAJA DE ENRASAR EN TECHO EMERGENCIA 

/

Caja de enrasar emergencia en 

techo, color blanco, tipo KETB 

Hydra de Daisalux o equivalente 

aprobado por la D.F., incluso 

accesorios, fijación, colocación y 

ayudas de albañilería, construida 

según REBT y NBE-CPI/96. 

Medida la unidad terminada.

4.00



100204 060209 ud

LUMINARIA MAUI PROYECTOR CARRIL 10 

LED

Luminaria tipo proyector modelo 

MAUI PROYECTOR CARRIL 10 

LEDS SPOT

WW BLANCO de la marca LAMP 

o equivalente aprobado por la 

D.F., incluyendo lámparas, 

accesorios, fijación, conexión y 

colocación.

Medida la unidad instalada y en 

funcionamiento..

20.00

100205 100205 ud CARRIL TRIFASICO 16 A

Carril trifásico de superficie, de 3 

mts de longitud de la marca 

LAMP o equivalente aprobada 

por la DF, en color blanco, incluso 

fijaciones, colocación. Medida la 

unidad colocada.

10.00
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100206 100206 ud LUMINARIA MINI-YES HIT BLANCO 70W

Luminaria tipo suspendidar 

modelo MINI-YES PENDULAR 

HIE 70W de la

marca LAMP o equivalente 

aprobado por la D.F., incluyendo 

lámparas, reflector-difusor directo- 

indirecto, cierre de cristal opal, 

accesorios, fijación, conexión y 

colocación.

Medida la unidad instalada y en 

funcionamiento..

10.00

100207 102007 ud

LUMINARIA  SUSPENDIDA TUBULAR 18W 

GRIS

Luminaria tipo tubular modelo FIL 

PLUS LED 18W WW GRIS, 

incluyendo lámparas, accesorios, 

fijación, conexión y colocación. 

Medida la unidad instalada y en 

funcionamiento..

10.00



100208 100208 ud APLIQUE PARED BLOC BLANCO 6 LED

Luminaria tipo aplique modelo 

BLOC DIRECTO- INDIRECTO 6 

LEDS WW

MFL BLANCO de la marca LAMP 

o equivalente aprobado por la 

D.F., incluyendo lámparas, 

accesorios, fijación, conexión y 

colocación.

Medida la unidad instalada y en 

funcionamiento..

8.00

12# 12# CAPITULO 12: PINTURA Y DECORACIÓN



1201 ERPP.3bb m2 PINTURAS INTERIOR VERT PLASTICA LISA CO

Revestimiento de paramentos 

verticales interiores con pintura 

plástica a base de copolímeros 

vinílicos en dispersión acuosa, 

color según carta satinado 

totalmente lavable, con 

emplastecido previo de faltas, 

una mano de fondo y dos de 

acabado liso, aplicada con brocha 

o rodillo. Medida la superficie 

ejecutada deduciendo huecos 

superiores a 1 m2.

675.00
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1202 1205 m2 PINTURAS INTERIOR HORIZ PLASTICA LISA BL

Revestimiento de paramentos 

horizontales interiores (incluso 

molduras) con pintura plástica a 

base de copolímeros vinílicos en 

dispersión acuosa, color blanco 

satinado totalmente lavable, con 

emplastecido previo de faltas, 

una mano de fondo y dos de 

acabado liso, aplicada con brocha 

o rodillo. Medida la superficie 

ejecutada deduciendo huecos 

superiores a 1 m2.

485.00



1204 ERPP32c m2

REVESTIMIENTO S/MADERA ESMALTE 

SINTETI

Revestimiento sobre madera en 

interiores o exteriores con pintura 

al esmalte sintético, en color 

según carta, previo lijado, una 

mano de imprimación y dos de 

acabado aplicadas con pincel, 

brocha, rodillo o pistola. Medida 

la superficie ejecutada.

114.37

1207 ESIR.1ggd ud PLACA INDICADORA ESTANCIA

Placa indicadora de metacrilato 

transparente de 6 mm de grueso 

y superficie entre 401-500 cm2 

con 4 líneas grabadas en texto y 

relieve Braille, de canto liso y 

esquinas rectas, colocada. 

Medida la unidad terminada.

6.00

13# 13# CAPITULO 13: SEGURIDAD Y SALUD
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1301 1601 ud SEGURIDAD Y SALUD

Partidas correspondientes a 

seguridad y salud en la obra, 

según medidas de seguridad 

necesarias para la ejecución de la 

obra cumpliendo con las 

condiciones mínimas obligatorias 

en prevención de riesgos 

laborales.

1.00

14# 14# CAPITULO 14: CONTROL DE CALIDAD

1401 0306 ud CONTROL DE CALIDAD

Partida necesaria para llevar a 

cabo el Plan de Control de 

Calidad que se adjunta al 

proyecto.
1.00

15# 15# CAPITULO 15: GESTIÓN DE RESIDUOS



1501 21001 ud GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

Partida correspondiente a la 

gestión de los residuos de la 

obra, para garantizar el correcto 

almacenamiento, manejo y 

tratamiento de los RCDs en 

cumplimiento con el RD 105/2008 

y orden 2690/2006.

1.00

TOTAL PARTIDAS

13,00 % G.G.

6,00 % B.I.

SUMA

21,00 % I.V.A.

TOTAL PRESUPUESTO
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